
Actualizar a los asistentes en el diseño de conexiones trabe 
columna precalificadas conforme a las Especificaciones AISC-2010 
y presentar los conceptos fundamentales de los sistemas 
estructurales de uso común y novedosos, incluyendo miembros 
compuestos. 

Por considerarlo de interés particular se incluye el tema de placas 
base y empalmes de columnas. 
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Comité Organizador

mil ito ap du o
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Inscripciones
Las inscripciones podrán efectuarse mediante transferencia electrónica ó  cheque 
DEPÌ SITOS EN EFECTIVO FAVOR DE AGREGAR EL 3% DE IDE
en las cuentas:
BANCO SANTANDER SERFIN
Cuenta No.92-00015701-3
A nombre de  CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO EN INGENIERÈA CIVIL, o 
por Internet con la  —CLABE“ bancaria estandarizada  014470920001570138  
BANCO BBVA BANCOMER
Cuenta No.0156147526
A nombre de  CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO EN INGENIERÈA CIVIL, o 
por Internet con la  —CLABE“ bancaria estandarizada  012470001561475267
Favor de enviar su comprobante de depósito vía fax o por correo electrónico con 
los datos completos para facturación y los nombres de las personas que se 
inscriben al curso.

Cuota de Inscripción

15 de abril 15 de abril

Hasta el Después del

El Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil 
(CRDIC), tiene el agrado de invitarlo a participar en el  
Curso de alto nivel de conexiones y sistemas 
estructurales de acero, que se realizará los días 10 al 12 
de julio de 2014 en el Hotel la Estancia, Salón de Lis, en 
La ciudad de León Guanajuato.

Ingenieros civiles, especialmente a diseñadores, estructuristas, 
proyectistas, arquitectos, empresas constructoras, dependencia 
públicas y privadas, instituciones de enseñanza superior, colegios 
de ingenieros civiles de la República Mexicana, Delegaciones 
Regionales de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, y a todos aquellos profesionales involucrados en las 
etapas de diseño de estructuras de acero.

www.crdic.org

Incluye la asistencia al curso, memoria en disco compacto , 
constancia de asistencia  y  servicio de café.

1.  Miembros de cualquier parte de la República Mexicana.
2. Profesores  y estudiantes de licenciatura y maestría deberán mostrar credencial 
vigente o carta de la institución

Miembros 
Colegio de 
ingenieros civiles

Profesionistas

Profesores

Estudiantes
de licenciatura 

1

2

$ 4000.00+IVA $ 4500.00+IVA

$ 4500.00+IVA $ 5000.00+IVA

$ 3500.00+IVA $ 4000.00+IVA

$ 2500.00+IVA $ 3000.00+IVA

Profesores y 
estudiantes de
maestria

Notas:
1. Los asistentes provenientes de otras entidades deberán confirmar su asistencia al 
curso por correo electrónico o teléfono antes de su traslado a la ciudad de León, 
Guanajuato.
2. Las reservaciones de las habitaciones serán garantizadas exclusivamente por los 
asistentes. 
3. No se aceptan cancelaciones o devoluciones una vez realizada la inscripción. En todo 
caso, la cuota se abonará para otro curso que elija el asistente de acuerdo con su 
preferencia.

Invitación

Objetivo

2

2

Dirigido a

M. I. Carlos Enrique Nungaray Pérez. ITESM, Campus Monterrey
Dr. Tiziano Perea Olvera. UAM Azcapotzalco
M.I. Carlos Cincúnegui Vergara. IMCA
M.I. Héctor Soto Rodríguez. CRDIC Morelia, Mich

Profesores:

 Hotel La Estancia
 10 al 12 de julio de 2014

Boulevard Adolfo López Mateos 1311 Ote
                León, Guanajuato

CRDIC_

www.facebook.com/crdic

Duración 29 h



Peligro Sísmico, Efectos de Sitio y 
Construcción de Espectro de Diseño

Presentación de Casos de Diseño
Sísmico conforme al MOC-2008

I.CONEXIONES. ASPECTOS FUNDAMENTALES
Introducción. 
Conceptos fundamentales
Definiciones: junta, conexión, elementos de unión, zona de tablero 
del alma, junta de deslizamiento crítico, junta por aplastamiento.
Función  e importancia  de las conexiones
Responsabilidad en el diseño de conexiones
Tipos de conexiones (universo)
Problemas particulares en conexiones con  columnas HSS y W
Factores esenciales en el diseño de  conexionessoldadas y 
atornilladas
Ventajas y desventajas de las conexiones  soldadas versus 
atornilladas
Tendencias actuales y futuras de las conexiones trabe columna
 Ejemplos de diseño de  juntas y conexiones atornilladas y soldadas 
típicas de uso común en México (Ejemplos a mano y resueltos con 
e l  c u a d e r n o  d e  e j e r c i c i o s  A L A C E R O )  

III. FUNDAMENTOS SOBRE CONEXIONES SEMIRRÍGIDAS
Introducción.
a. Sistemas de clasificación de conexiones.
b. Especificaciones AISC.
Efecto de la flexibilidad de las conexiones en los elementos 
estructurales de un marco.
c. Efecto de las conexiones semirrígidas en columnas.
d. Efecto de las conexiones semirrígidas en vigas.
e. Efecto de las conexiones semirrígidas en marcos.
Modelos de conexiones semirrígidas.
f. Modelo lineal.
g. Modelo polinomial.
h. Modelo exponencial
i. Modelo de potencias de tres parámetros.
Análisis de segundo orden de marcos con conexiones 
semirrígidas.

IV. CONEXIONES CON PLACA EXTREMA     
Diseño por capacidad de empalmes (en vigas y columnas)     
Guía de diseño AISC #4 Conexiones precalificadascon placa extrema 
extendida rígidas y semirígidas
Ejemplos de diseño de conexiones precalificadas con placa extrema 
extendida
Revisión de la zona del panel en conexiones trabe columna
Programas de cómputo sobre el diseño de conexiones

II. DISEÑO DE PLACAS BASE Y EMPALMES DE COLUMNAS

Introducción
C o n s i d e r a c i o n e s  d e  d i s e ñ o       
Placas base de columnas sujetas a compresión axial
Placas base de columnas sometidas a compresión axial y a flexión 
biaxial
Ejemplos de diseño de placas base

V. CONEXIONES COMPUESTAS, DISEÑO POR ESTABILIDAD Y 
SISTEMAS ESTRUCTURALES NOVEDOSOS DE ACERO. TPO
Conexiones precalificadas ANSI/AISC 358 10 propuestas a raíz de 
sismos fuertes y derivadas de estudios experimentales de laboratorio.
Conexiones rígidas entre trabe y columnas HSS 
(HollowStructuralSections)
Conexiones en marcos con contraventeo concéntrico y excéntrico
Fundamentos sobre conexiones entre miembros compuestos acero-
concreto                  
Conexiones entre vigas de acero y columnas de concreto reforzado
Diseño por estabilidad de marcos de acero     
Norma de Sismo ANSI/AISC-341-10,
Requisitos de sistemas estructurales de    acero    
Diseño sísmico de marcos rígidos de acero
Diseño sísmico de marcos contrapunteados     
Fundamentos de otros posibles sistemas estructurales de acero para
zonas sísmicas

Jueves 10 de julio

Registro e Inauguración:
9:00-9:15 h 

14:00 -16:00 Horario de comida 

16:00-18:00 h

9:30-14:00 h

Viernes 11 de julio Sábado 12 de julio

15:30 a 19:00 hrs

9:00 a 14:00 h

9:00 a 14:00 h

14:00 a 18:00 h

M. I. Héctor Soto Rodríguez M. C. Carlos Enrique Nungaray Pérez 

M. I. Carlos Cincúnegui Vergara

Dr. Tiziano Perea Olvera 

Hospedaje

Programa Técnico Detallado 

Curso de alto nivel de conexiones y sistemas estructurales de acero

Hospedaje (Con tarifa preferencial)
Hotel La Estancia “Toda una tradición”

TIPO DE HABITACION
TARIFA ESPECIAL Jr. SUITE ESTANDAR Sencilla ó doble  
$ 885 neto 
La habitación están sujetas al 16 % IVA y 2 % ISH  
No incluye propinas 

Nota:
Los asistentes que se hospeden en el Hotel La Estancia, 
deberán indicar la clave “Curso Acero” para que le apliquen la 
tarifa preferencial.

Blvd. Adolfo López Mateos 1311 Ote León Guanajuato
Tel/Fax: 01 477 716.39.39 Fax 716.39.40
Lada sin costo 01800-8498.134 
E- mail: estancia@prodigy.net.mx
www.estancia.com.mxwww.crdic.org CRDIC_

www.facebook.com/crdic
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